1 de Octubre de 2016

Dinero en Servicio
Nota Clave:
Si el dinero es hoy una de las cosas más importantes y necesarias para el trabajo
espiritual, ¿cuál es el factor que lo desvía ahora del trabajo de la Jerarquía?
M e d i t a c i ó n p a r a A t r a e r D i ne r o c o n F i n e s J e r á r q u i c o s

Hay trabajo que hacer y los hombres de buena voluntad, de instinto espiritual y de
verdadero entrenamiento cristiano deben hacerlo. Deben inaugurar la era del uso de
dinero para la Jerarquía espiritual, y llevar esa necesidad a los reinos de invocación.
Invocación es el tipo de plegaria más elevado que hay, y una nueva forma de
llamamiento divino que un conocimiento de meditación ahora ha hecho posible.
La Reaparición del Cristo

…así como el dinero ha sido en el pasado el instrumento del egoísmo de los
hombres, ahora debe ser el instrumento de su buena voluntad.
Discipulado en la Nueva Era, T. I

***
Párrafo de Introducción:
No cabe duda de que quienes infringen la ley, perecen por la ley, mientras que quienes la obedecen,
viven por ella. El verdadero estudio del ocultismo consiste en analizar el por qué y cómo de los
fenómenos. Es el descubrimiento del método por el cual se alcanzan resultados, e implica un detenido
análisis de los acontecimientos y circunstancias a fin de descubrir las leyes que los rigen. He creído
conveniente hacer estas observaciones preliminares porque vi con claridad las preguntas que
prevalecen en la mente de cada uno de ustedes, las cuales serán de valor si continúan buscando la
correcta respuesta. La vida del discípulo está regida por ciertas leyes bien definidas, y las mismas
controlan toda vida. La diferencia reside en que el discípulo comprende parcialmente el propósito de
esas leyes, su razón de ser y su consciente aplicación sensata a las circunstancias que se presentan en el
diario vivir. Cuando hay conformidad con la ley es trasmutada la vida personal... Veamos, por ejemplo,
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la Ley de la Sustancia. Esta ley pone al discípulo en posición de utilizar inteligentemente el depósito
universal. Es la manipulación de materia y su adaptación a las interactuantes fuerzas de oferta y
demanda... La fe ciega está bien para el místico. Es uno de los medios por los cuales se entra al
Depósito divino, pero comprender el método por el cual ese depósito se mantiene siempre lleno y
comprehender los medios por los cuales la abundante provisión del Todo Padre se pone en contacto con
las necesidades de sus hijos, todavía es mejor. Puedo dar aquí una de esas máximas referentes a oferta y
demanda. Es sólo a [i205] medida que se hace un uso diestro de la provisión para las necesidades del
trabajador y el trabajo (elijo cada una de estas palabras con deliberación), que esa provisión continúa
llegando a raudales. El secreto es: usa, [e155] demanda, toma. Sólo a medida que la puerta se abre por
la ley de demanda, se abre otra puerta superior que permite la provisión. La ley de gravitación mantiene
oculto el secreto. Reflexionen sobre esto.
Cartas sobre Meditación Ocultista

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

***
Material de Reflexión:
Toda esta cuestión del dinero es en la actualidad una de las mayores dificultades y a la vez una de
las más sencillas. La dificultad se debe a la idea errónea que durante generaciones se tuvo sobre el
problema, produciendo actitudes equívocas hasta en los discípulos más consagrados. La actitud de la
humanidad hacia el dinero fue matizada por la codicia, la ambición del yo inferior, la envidia, los
deseos materiales y la desesperada necesidad del mismo, que es el resultado, a su vez, de actitudes
erróneas, las cuales trajeron [i272] las desastrosas condiciones económicas que prevalecen a nuestro
alrededor, siendo efectos de causas iniciadas por el hombre mismo. En la regeneración del dinero y en
el cambio de actitud del hombre hacia él, vendrá finalmente la liberación del mundo. Si esto no puede
tener lugar, surgirá alguna condición terrible; el dinero, tal como lo conocemos, desaparecerá de la
tierra y la situación tendrá que resolverse de alguna otra manera. Esperemos que esto no sea necesario,
sino que llegue a ser posible [e258] cambiar las ideas de la humanidad en lo que al dinero concierne, a
fin de que se lo considere como un gran haber espiritual, una responsabilidad espiritual definida y un
medio para el verdadero trabajo mundial. Los depositarios del dinero entonces asumirán su
responsabilidad sin temores y con la debida comprensión. Actualmente se aferran a él por temor al
futuro y por desconfianza mutua. La clave para invertir y utilizar correctamente el dinero puede
resumirse en la siguiente afirmación, y les pido que le pongan mucha atención.
Así como en el pasado el dinero sirvió para atender a las necesidades personales y familiares, en el
futuro deberá atender a las necesidades grupales y mundiales. En el pasado, cada unidad trató de actuar
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como un imán para atraer hacia sí y satisfacer lo que se consideraba su necesidad —usando actividad y
trabajo personal, si no era influyente o educado, y manipulación financiera donde eso era posible. En el
futuro, los grupos deberán actuar como imanes y por ello procurarán estar animados por el espíritu de
amor. Les doy aquí un pensamiento factible de ser ampliado grandemente. Necesidad, amor y poder
magnéticos son las tres cosas que —consciente o inconscientemente— atraen dinero. Pero las tres
deben manifestarse a la vez. En el pasado, la necesidad nunca fue real, aunque se la sentía (tales son el
glamour y la ilusión mundiales). El amor ha sido egoísta e irreal; se han demandado cosas materiales
innecesarias para la salud o la felicidad. La fuerza magnética se ha utilizado con móviles erróneos y
este proceso —llevado a cabo durante tanto tiempo— condujo a la actual y terrible situación financiera
del mundo.
Por la trasmutación de estos factores y la expresión de sus analogías superiores —correcto amor,
recto pensar o meditación y técnica correcta— se descubrirán los requisitos financieros [i273] de los
nuevos grupos y del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Sugeriré que una ampliación de estas
ideas se divulgue entre esas personas que saben que pueden contribuir. Le pido que reflexione sobre
estas ideas, porque educando a los servidores inteligentes del mundo sobre la cuestión del dinero, serán
encaradas con decisión la correcta actitud hacia él y la debida meditación sobre el mismo. El énfasis
puesto por ciertos grandes grupos sobre la meditación para recaudar fondos (generalmente para uso
personal o para los fines egoístas de su propia organización o grupo particular) ha tenido como base
este nuevo concepto del uso grupal del dinero. Pero, por ser su interés egoísta y personal, se considera
al dinero en relación con el individuo y no con el grupo. Esta actitud debe cambiar y cambiará.
[e259]
Una cosa más le pediría, hermano mío, y al grupo que lee mis palabras. El dinero es una
manifestación de energía. Toda energía puede aplicarse de distintas maneras por ser en sí una fuerza
impersonal y ciega. Puede ser usada egoístamente o altruistamente. Eso, en sí, constituye la principal
diferencia. El móvil y el pensamiento creador determinan el poder magnético de cualquier individuo,
grupo o centro. Determine su móvil; procure que el ideal del grupo y el amor del mismo predominen;
aplique la habilidad en la acción; esto implicará correcta meditación preliminar, además de recto
pensar; luego descubrirá que llegará lo que necesita.
Discipulado en la Nueva Era, T. I

***
¿Cuál es mi propia actitud hacia el dinero? ¿Lo considero como un posible y gran haber
espiritual, o como algo material?
M e d i t a c i ó n p a r a A t r a e r D i ne r o c o n F i n e s J e r á r q u i c o s

…Espacio de Silencio para la Reflexión…
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***
Bajo la influencia de discípulos en el séptimo Rayo de Organización o de Orden Ceremonial, esa
poderosa concretización física de energía que llamamos “dinero” está resultando un tópico de la más
definida concentración; se lo está considerando muy cuidadosamente, y las mentes de financistas
reflexivos y de acaudaladas personas humanitarias y filántropos serán llevadas gradualmente adelante
desde una actividad estrictamente filantrópica a una actividad impulsada y expresada por visión interna
espiritual y por un reconocimiento de las prioridades de Cristo (no importa por qué nombre Él pueda
ser llamado en Oriente o en Occidente) sobre la reserva financiera del mundo. Esto es algo difícil de
ocasionar, pues las sutiles energías de los mundos internos tardan mucho tiempo para producir sus
efectos en el plano objetivo y tangible de la manifestación divina. El dinero no es aún divinamente
utilizado, pero lo será. Sin embargo, [i222] la tarea está bajo control y está captando la atención de
discípulos en todos los rayos, bajo la guía y la impresión del poderoso Ashrama de séptimo rayo —
ahora ya en proceso de exteriorización.
El efecto de la meditación humana en este momento es cambiar las condiciones, invocar las
potencias espirituales superiores, trabajar con concentración —tanto vertical como horizontalmente—
dentro del mundo de los hombres y dentro del Reino de Dios. Esta actividad vertical y horizontal
contiene el secreto de la [e199] meditación creativa. Invoca las energías superiores y crea un canal de
contacto entre alma y espíritu. Esto es ocasionado por lo que he denominado “meditación” vertical.
También evoca y crea un fermento o movimiento dinámico en ese nivel del ser que debe ser afectado o
cambiado, y este es el aspecto horizontal. Ambas actividades, vertical y horizontal, describen el método
de invocación y evocación, tal como lo emplean todos los grupos conectores entre los varios centros
planetarios; consultando el diagrama [El Proceso Meditativo Creador] ayudaría a aclarar esto.
Pero todos estos procesos y el entero esquema de la manifestación son producidos mediante
organizados y conscientes métodos meditativos; la meditación planetaria, grupal e individual tiene
resultados creadores, y considero este aspecto en la presente instrucción.
Por consiguiente daré —para vuestro uso constructivo si están dispuestos a utilizarlas— dos
formas o delineamientos de meditación para la reflexión. ¿Las llamaré dos círculos-infranqueables para
vuestro controlado pensamiento reflexivo? Una es una meditación para trabajadores en el Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo interesados en preparar el camino para la reaparición del Cristo, y la otra es
una meditación de naturaleza simple (combinando los aspectos de plegaria, meditación e invocación),
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la cual tiene por objetivo desviar dinero, de fines materiales, hacia el trabajo que la Jerarquía intenta
tener realizado.

***
En resumen:
El Señor del Mundo, a través de la meditación, está llevando a cabo procesos que Él instituyó en
Su meditación creadora original, en la más remota y oscura noche de los tiempos, cuando [i223]
decidió crear nuestro planeta para propósitos estrictamente redentores. Su creación es resultado de Su
pensamiento dirigido y controlado —proceso de una reflexión sostenida que impulsa todas las energías
creadoras a una actividad evolutiva y cíclica, de acuerdo al modelo que eternamente Él visualiza. Ha
organizado un grupo que responde a Su intención meditativa; estos Seres Lo ayudan con Su Propósito
concentrado y conocido, para llevar a nuestra vivencia planetaria ciertas energías extraplanetarias,
necesarias para efectuar el trabajo planificado del Logos planetario. Su pensamiento y conciencia (si
puedo expresarlo simbólicamente) compenetran también a Shamballa con lo que el Logos ha
visualizado. Los Miembros de Shamballa son los Custodios de Su Propósito, tal como Les es revelado
ciclo tras ciclo. La dimensión de estos ciclos es uno de los misterios que está estrictamente guardado en
la Cámara del Concilio del Señor [e200] del Mundo; estos ciclos se refieren sólo a la manifestación en
los tres mundos, donde controlan los conceptos de tiempo y espacio.
La Jerarquía es el Custodio de ese aspecto del Propósito cíclico, planetario, denominado el Plan;
esto abarca períodos relativamente breves tales como civilizaciones —en lo que a la humanidad
concierne. En relación con Shamballa, el grupo intermedio de Trabajadores meditantes, creativos, es
llamado a la actividad para recibir impresión de la inmediata, deseada actividad jerárquica, para
trasmitir las energías necesarias desde Shamballa a los Ashramas unidos y de este modo,
esotéricamente, “informar” a la Jerarquía de eso que merece atención inmediata.
Además, en un nivel inferior de la espiral evolutiva, la Jerarquía plasma a su vez el Plan en el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, Plan que debe ser aplicado inmediatamente para ayudar a la
humanidad. Este grupo es el principal agente creador en los tres mundos para el resto de este ciclo de
experiencia planetaria, aunque no siempre lo fue. La humanidad puede ahora trabajar inteligentemente
con el Plan presentado por primera vez en la historia humana. Quisiera que observaran esto. Los
hombres pueden desempeñar hoy su pequeña parte para traer el Propósito divino a la manifestación,
porque han desarrollado ya la capacidad mental necesaria. El control y el desarrollo [i224] creativo de
los tres reinos inferiores en la naturaleza lentamente está siendo retirado de las manos de la evolución
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dévica (hasta ahora responsable) y colocado bajo la supervisión del género humano, según lo exponen
los antiguos Archivos de los Maestros:
“Finalmente, los Señores solares, a través de manas (la mente), controlarán a los
señores lunares de sustancia elemental, y no sólo la propia sino la que mira a ellos en
busca de ayuda. De esta manera la redención llegará a todos a través del hombre y de este
modo la gloria del Señor de Vida será vista.”
Discipulado en la Nueva Era, T. II

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

***
Intención enfocada, meditación concentrada, visualización, invocación dirigida (produciendo
evocación) y conduciendo a resultados responsivos, son los principales procesos de creación en todos
los niveles y por todos los seres. Plegaria, deseo enfocado, meditación e intención enfocada, son las
lecciones graduadas y secuenciales que el género humano tiene que aprender. Adoración, o
reconocimiento de divina Trascendencia y divina Inmanencia, subyace en todo el masivo
reconocimiento de potencia espiritual. Así la meditación del planeta penetra en eso que está más allá
del planeta y es fusionada y armonizada en un sentido solar con la Voz de Aquel que ha traído todo
[e201] a la existencia, y con la Voluntad de Aquel que está llevando todas las formas de Su vivencia a
la perfección que Se propone; al obrar así son promovidos los grandes procesos de Redención, de los
cuales todos los Salvadores del Mundo (en relación con la humanidad) son el símbolo, la garantía y el
testimonio eterno.
Al darles estas dos meditaciones, les recordaría a todos quienes se comprometen a utilizar estas
formas meditativas que no resultarán efectivas y de la necesaria potencia vital, a menos que el que así
medita se identifique él mismo con el propósito y objetivo de la meditación, se dedique él mismo a
cooperar con este objetivo y redima todos los aspectos de su propia vida en conformidad con el deseo
enfocado expresado en este llamamiento espiritual. Es inútil, hermanos míos, meditar en líneas que
ayudarán a preparar al mundo para la venida de la Jerarquía y para la reaparición del Cristo a menos
que, nuevamente, esa preparación sea una parte integral de [i225] vuestro propio y constante esfuerzo
diario, y no sea simplemente una expresión de deseos y la formulación de una teoría plena de esperanza
respecto al futuro de la humanidad. Es inútil que mediten con el fin de reorientar dinero, por ejemplo,
hacia el trabajo espiritual (y por “trabajo espiritual” aquí no me refiero al trabajo de las iglesias y de las
religiones del mundo), a menos que todos los dineros que ustedes individualmente tienen que manejar
estén dedicados a la utilización correcta, el cumplimiento de vuestras correctas obligaciones y cubrir
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vuestras responsabilidades kármicas, más el constante reconocimiento de la relación de todo dinero con
el futuro espiritual de la raza y los requisitos del Plan jerárquico. Siempre debe haber, en la conciencia
de ustedes, un reconocimiento de las necesidades de todos los hombres, y esto debe ser aplicable a
todas las personas espiritualmente orientadas, a todos los verdaderos esoteristas y a todo hombre de
tendencia religiosa cuyo corazón y comprensión son más divinamente inclusivos que los corazones de
los seguidores término medio de cualquier doctrina religiosa, enunciada por los teólogos de cualquier
credo.
Debe comprenderse que el dinero es la energía que puede poner en movimiento y hacer posibles
las actividades del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo —independientemente de su color, casta o
iglesia. El dinero no se halla aún en sus manos. Su necesidad de dinero es grande. Se necesitan millones
para difundir el conocimiento que requiere el Plan jerárquico; se necesitan millones para promover el
trabajo de los hombres de buena voluntad; se necesitan millones para educar a las masas en el hecho de
que Aquel a Quien todos los hombres esperan está en camino de retorno a la visibilidad ordinaria. Los
billones gastados actualmente en lujos, en costosos e innecesarios objetos de deseo (y, hermanos míos,
son billones, como lo muestran las [e202] estadísticas mundiales) los billones que van hacia la compra
de golosinas, licor, tabaco, joyas, valiosas pieles, los millones que se van en la violenta búsqueda de
excitación e incesante placer nocturno y, finalmente, los billones que van al conflicto armado en todas
las naciones deben ser desviados hacia esos gastos que harán posibles los planes de la Jerarquía, que
ayudarán a la humanidad en su búsqueda del camino nuevo, espiritual y libre, y que por lo tanto traerá a
la existencia la nueva civilización. Se requieren billones para vencer el materialismo que ha dominado
[i226] al género humano durante incontables eones; billones son también necesarios para ocasionar la
reconstrucción de los asuntos humanos y así purificar y embellecer nuestro mundo moderno a tal punto,
que Cristo pueda aparecer entre los hombres; por medio de la sabia inversión de los recursos
financieros del mundo en los numerosos campos del mejoramiento y de la elevación humana, Cristo
podrá así “ver el trabajo de Su alma y quedar satisfecho”.
Por lo tanto, les sugiero practicar ambas meditaciones por lo menos una vez por semana y en
distintos días. Estas dos fórmulas de demanda invocadora pueden ser utilizadas por todos los que estén
dispuestos a participar en el servicio indicado.
Discipulado en la Nueva Era, T. II

***
¿Cuál es mi responsabilidad personal respecto al dinero que pasa por mis manos? ¿Lo manejo
como debe manejarlo un discípulo de los Maestros?
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M e d i t a c i ó n p a r a A t r a e r D i ne r o c o n F i n e s J e r á r q u i c o s

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

***
El punto que trato de acentuar y que espero que quede en vuestras mentes, es que esta técnica de
meditación es el agente creativo relevante en nuestro planeta. Cuando ustedes, como un individuo,
están esforzándose por “construir el nuevo hombre en Cristo” que será una expresión de vuestro
verdadero yo espiritual, la meditación es, como bien saben, vuestro mejor agente; pero el proceso de
meditación debe ir acompañado de trabajo creativo, o de lo contrario es puramente místico, y aunque
no fútil, no obstante es negativo en resultados creativos.
Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo pertenecen a todos los sectores del
esfuerzo humano de los cuales la religión organizada es sólo uno. Hay científicos que repudian
violentamente lo que no ha sido comprobado, sin embargo dedican toda su capacidad y conocimientos
científicos al servicio de la humanidad —cada uno en el campo científico elegido; hay hombres de talla
financiera que consideran el dinero como una responsabilidad a ser sabiamente distribuida en el
servicio a los otros, aunque la terminología mística u ocultista nada signifique para ellos; hay
educadores que se preocupan por formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión
enciclopédica de la acumulada sabiduría de las edades, y tratan de utilizarla para adaptar a la joven
generación a fin de vivir bella, constructiva y creativamente; hay eclesiásticos y guías religiosos (en
[i203] alguna de las religiones mundiales) que no están atados ni obstaculizados por la forma, el
espíritu de la luz reside en ellos y aman inteligentemente a sus semejantes. Todas estas personas, si son
miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, inevitablemente deben ser pensadores reflexivos,
deben tener objetivos creativos, deben ser verdaderamente inteligentes, deben haber añadido amor en
expansión a su inteligencia.
Estos hombres y mujeres tienen una relación dual: con el resto de la humanidad a la cual tratan de
servir, y con la Jerarquía, por conducto de algún Ashrama —Ashrama que es la [e183] fuente de su
inspiración y de sus esfuerzos creadores por pensar y trabajar.
El discípulo aceptado en este trabajo grupal está conscientemente en armonía con dos centros
planetarios (la Humanidad y la Jerarquía), y su pensamiento creador condiciona mayormente al grupo.
Sin embargo, muchos de sus miembros son conscientes de su relación con la humanidad y de su
servicio planeado, pero totalmente inconscientes de la fuente invisible de su inspiración. Esto no tiene
importancia, porque —si su móvil es puro, su inteligencia es aguda y su capacidad meditativa adecuada
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— reciben la inspiración y desarrollan la intuición en cualquier caso. Aquellos en el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo que pueden meditar y meditan, son los reales agentes de la relación existente
entre la Jerarquía y la Humanidad. Desde luego, tal relación siempre ha existido y siempre ha habido
muchos místicos y unos pocos ocultistas que han servido como canales de relación; hoy, el grupo está
recién organizado y la tarea de invocación y evocación por primera vez en la historia está
equitativamente balanceada, o está en lo que ustedes podrían llamar una base mitad y mitad.
Repito, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está formado por muy diversos tipos de hombres
y mujeres escogidos de todas las naciones, sostienen muy diversos puntos de vista y poseen diferentes
profesiones e ideologías, por lo tanto es el verdadero representante de la humanidad, siendo este grupo
más poderoso que nunca.
Discipulado en la Nueva Era, T. II

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

***
I. Los grupos son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de energía en la familia
humana, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de los hombres.
II. Constituyen un experimento para inaugurar ciertas nuevas técnicas en trabajo y en modos de
comunicación. Señalaré que estas tres últimas palabras resumen todo el asunto. Tales grupos tienen por
objeto facilitar la mutua interrelación o comunicación.
[El] noveno grupo estará compuesto por Financieros y Economistas. Ellos trabajarán con las
energías y fuerzas que se expresan por medio del intercambio y los valores comerciales; se ocuparán de
la Ley de la Oferta y la Demanda y del gran principio de Compartición que siempre gobierna el
propósito divino. Serán [i40] los grandes trabajadores sicometristas, pues sicometrista es aquel cuya
alma es sensible al alma de los demás y a la de todas las formas de vida. El principio de Compartición
que debe gobernar las relaciones económicas en el futuro es una cualidad o energía del alma y de ahí su
trabajo de relacionar alma con alma. [e52] Ellos también evocan el alma del pasado, conectándola con
el presente y hallándola igualmente indicadora del futuro.
Discipulado en la Nueva Era, T. I

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

***
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¿Deben adoptar los diversos gobiernos del mundo alguna forma de control totalitario para satisfacer las necesidades de oferta y demanda? ¿Debemos legislar para fines materialistas y comodidad?
¿Qué estándar de vida —en la Nueva Era— parecerá esencial para el hombre? ¿Tendremos una civilización puramente materialista o tendremos una tendencia mundial espiritual?
¿Qué debe hacerse para impedir que los intereses monetarios se movilicen nuevamente para explotar al mundo?
¿Qué hay realmente en el corazón mismo de la moderna dificultad materialista?
Esta última pregunta es la única que tengo intención de contestar y la contestaré con las bien conocidas palabras: “El amor al dinero es la raíz de todo mal”. Esto nos lleva de vuelta a la debilidad fundamental de la humanidad —la calidad del Deseo. El dinero es su resultado y su símbolo.
“La clave del problema de la humanidad (enfocándose como lo ha hecho en las dificultades económicas de los últimos doscientos años y en el impasse teológico de las iglesias ortodoxas) ha sido tomar
y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esto implicó el quebrantamiento de una ley
que ha colocado a la humanidad en una posición de culpa positiva. Las impresiones desde la Jerarquía
han sido recibidas, distorsionadas, mal aplicadas y malinterpretadas, y la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”

La humanidad realmente nunca vivió a la altura de la enseñanza que se le dio. La impresión
espiritual, ya sea trasmitida por el Cristo, por Krishna o por Buda (y legada a las masas por Sus
discípulos) todavía no ha sido expresada como se esperaba. Los hombres no viven a la altura de lo que
ya saben; no pueden hacer práctica su información; cortocircuitan la luz; no se disciplinan a sí mismos;
el deseo codicioso y la ambición ilegal controlan, y no el conocimiento interno. Para expresarlo
científicamente y desde el ángulo esotérico: La impresión espiritual ha sido interrumpida y hubo
interferencia en el divino flujo circulatorio. La tarea de los discípulos del mundo es restaurar este flujo
y poner fin a esta interferencia.
Los Problemas de la Humanidad

***
Espacio de Silencio previo a la Meditación
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